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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES SON LAS MÁS ADE-
CUADAS? 

 Es muy recomendable que tengan este tipo 
de actividades.  

 Actividades motivadoras para el alumno y que 
se sienta bien realizándolas. 

 Estas actividades no deben ser sólo de tipo aca-
démico. 

 No deben abarcar todo el horario de la tarde, 
debemos buscar aquellas que sean compatibles 
con el estudio. 

(Sobre las actividades que hay en el Colegio, puedes informarte 
en los tablones de anuncios del patio) 

 

¿CUÁNTAS HORAS A LA SEMANA? 

 2 horas máximo al día. 

 8 horas máximo a la semana. 

 Es necesario tener 1 día (mínimo) libre a la se-
mana sin actividades. 

 Estas horas son orientativas, pues es necesario 
evaluar cada caso. 

 

¿QUÉ HORARIO SERÁ EL ADECUADO? 

 Deben dejarle tiempo de descanso después del 
colegio. 

 Deben tener tiempo de poder cumplir con el es-
tudio diario, bien antes o después de la activi-
dad. (preferiblemente antes) 

 No deben llegar muy tarde a casa para descan-
sar, cenar y prepararse para el día siguiente. 

DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN DE  

E.S.O. 

  
¿Tienen nuestros 
hijos tiempo para 

todo? 

TIEMPO LIBRE 

ES IMPORTANTE QUE NUESTROS HIJOS TENGAN 
TIEMPO LIBRE PARA COMPARTIRLO CON: 

LA FAMILIA: 

Gran parte del rendimiento académico, del aprendizaje, 
del comportamiento y desarrollo equilibrado de los niños 
y adolescentes depende de la familia y del tiempo que se 
dedique a compartir con ellos. Para ello se propone: 

 Realizar actividades diarias con nuestros hijos: co-
mer  o cenar juntos, ir a la compra, asistir con ellos a 
alguna actividad extraescolar, etc 

 Programar en común actividades para pasar tiempo 
de ocio (cine, paseo, deporte, etc), vacaciones, via-
jes, visitar a familiares,... 

LOS AMIGOS: 

 Es necesario para los niños y los adolescentes pasar 
tiempo con sus amigos para fomentar y desarrollar 
las habilidades sociales. 

 Debemos cuidar el entorno en el que se integran. 

 Dialogar con ellos para prevenir conflictos, pandillas, 
consumo de drogas, etc. 

 Poner límites: horario y momentos para compartir 
con los amigos. Mejor los fines de semana. 

ESTAR SOLOS: 

 Necesitan estar tiempo solos para pensar, conocerse 
a sí mismos, generar nuevas alternativas de ocio... 
para desarrollar una autoestima ajustada y ser reflexi-
vos con su vida. 

 ATENCIÓN: Controlar y limitar el tiempo que pasan 
en Internet. No situar el ordenador en su habitación o 
en otro lugar aislado, mejor compartir un lugar, como 
el salón).  

www.salesianassanjose.es 



¿QUÉ SON LAS ESTRATEGIAS DE ESTUDIO? 

Las causas de fracaso escolar son muy diversas: desmotiva-
ción, falta de concentración, desorganización, problemas de 
memoria, déficit de atención, deficientes hábitos de estudio,  
problemas emocionales, etc. 

A veces el esfuerzo aplicado al estudio no se corresponde con 
los resultados.  Las distintas estrategias de estudio nos permi-
ten simplificar y optimizar el aprendizaje. 

El secreto no es estudiar más de cualquier manera, sino estu-
diar mejor, de forma más eficaz, con una actitud adecuada 
ante el aprendizaje. 

No podemos olvidar la influencia del entorno y de las emocio-
nes, especialmente en la adolescencia. 

 

¿CÓMO PODEMOS MOTIVAR A NUESTROS HIJOS 
ANTE EL ESTUDIO? 

En el estudio, la motivación básica y principal surge del deseo 
de saber, entender, conocer y dominar la materia. Esta moti-
vación no se conseguirá si no tienen una implicación emocio-
nal con el estudio. Para ayudarle a conseguirlo es fundamen-
tal valorar sus esfuerzos y reforzando los éxitos de nuestros 
hijos, y contagiándoles la ilusión y la inquietud por conocer 
más. 
La motivación debe comenzar a edades  muy tempranas, pero 
debe mantenerse muy especialmente durante la adolescencia, 
cuando la presión del grupo de amigos y compañeros influye 
sobremanera. Esta influencia puede ser negativa o positiva, y 
en nuestra mano está el animarles a mantenerse motivados 
ante el estudio para: 

ORIENTACIONES PARA ORGANIZAR EL TIEMPO Y LA FORMA DE ESTUDIAR 

 Adquirir conocimiento y disfrutar de ello. 

 Superar el reto que supone el aprendizaje. 

 Obtener buenos resultados y evitar repetir curso. 

 Diseñar su propio proyecto de vida. 

 

TIEMPO DE ESTUDIO 
¿PARA QUÉ NOS SIRVE PLANIFICAR UNA HORARIO? 
 
 Para crear un HÁBITO DE ESTUDIO. 

 Para facilitar la CONCENTRACIÓN , y la dedicación nece-

saria a cada materia de estudio. 
 Para poder realizar tanto actividades de escolares como de 

ocio. 
 

REQUISITOS NECESARIOS PARA LA PLANIFICACIÓN 
DEL HORARIO DE ESTUDIO: 
 
 Debe ser FACTIBLE, REALISTA y ADAPTADO a cada 

alumno. 
 Debe cumplirse de forma REGULAR y CONSTANTE. 

 Debe realizarlo el ALUMNO ,con la ayuda de sus padres. 

 Se debe IMPLICAR toda la familia para ayudar a su cumpli-

miento. 

¿DÓNDE ESTUDIAR? 
 Debe ser siempre el MISMO LUGAR, TRANQUILO y con 

BUENA ILIMINACIÓN estar correctamente VENTILADO. 
 El MOBILIARIO ha de ser adecuado y cómodo. 

 Evitar las posibles DISTRACCIONES: Internet, televisión, 

estar al cuidado de hermanos pequeños, quedarse sólo en 
casa toda la tarde todos o muchos días, etc. 

¿CÓMO ESTUDIAR? 
Cuando un alumno está en Secundaria, debe adaptar su es-
tudio a esta etapa, ya que el horario, así como la cantidad y 
complejidad de los contenidos van cambiado.  
En ESO se pretenden fomentar la autonomía en el estudio, 
por lo que el volumen de deberes diarios que manda el profe-
sor  se ve reducido, mientras que el alumno debe organizarse 
él mismo la tarea a realizar  cada día, aunque no lo haya 
mandado el profesor. 
Para ello se recomienda: 
 Preguntar todas las dudas en clase 

 Tener todos los libros de estudio en casa y traer al colegio 
sólo los correspondientes a las materias de cada día. 

 Respetar al máximo el comienzo de estudio, siempre a la 

misma hora. No posponer el comienzo. 
 Descansar una hora después de comer. 

 Deberá dedicar una media un mínimo de 2/3 horas diarias 

al estudio, descansando cada 45 minutos. 
 Comenzar por las asignaturas que más domine y con me-

nos cantidad de deberes. 
 ESTUDIAR Y REPASAR CADA DÍA los contenidos traba-

jados ese día en clase. 
 NO ES SUFICIENTE CON ESTUDIAR EL DÍA ANTERIOR 

AL EXAMEN. 


